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� PEI 
La última reunión del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), se llevó a cabo el 6 de 
noviembre, para todo el personal docente 
del Nivel Primario y Secundario, donde se 
analizó la implementación de la Ley de 
Educación Nacional Nº 26.206 “Hacia una 
nueva secundaria”, Resolución Nº 93/09 
CFE, en la que se debate sobre la 
importancia de trabajar de manera 
integradora y a partir de unidades 
curriculares y el nuevo régimen de 
evaluaciones. 

� Fiesta Patronal 
El viernes 15 de noviembre celebramos la 
fiesta de San Roque González de Santa 
Cruz, Patrono de nuestro colegio. A partir 
de las 18:00 hs. docentes, alumnos y 
familias, nos convocamos en la Parroquia 
“SANTOS MÁRTIRES” de nuestra ciudad. 
Desde allí vamos en procesión hasta el 
colegio para la Santa Misa. 

� Feria de Ciencias 2013 
La Feria de Ciencias se llevó a cabo el 10 
de octubre de 2013 en las Instalaciones del 
Polideportivo del Colegio. Se presentaron 
30 trabajos del área de Ciencias Naturales. 
Los trabajos fueron evaluados por 
Estudiantes avanzados del Profesorado de 
Biología del Instituto Superior de 
Profesorado Antonio Ruiz de Montoya e 
integrantes del Departamento de Ciencias 
Naturales de la casa. El 1º lugar, fue para el 
grupo del 4º Año Naturales (TM) con el 
trabajo “Enfermedades Cardiovasculares”; 
el 2º lugar, lo obtuvo el trabajo “Biogas” del 
1º Año C (TT); y el 3º lugar, fue para el 
trabajo “Ilusiones ópticas” del 2º Año E 
(TM). Se contó con la presencia de la 

Asociación “La Ruta de la Yerba Mate”, el 
“Ministerio de Ecología” y el “Jardín 
Botánico”. Asistieron alumnos de colegios 
invitados, además de los alumnos de la 
casa. 

� Primeras despedidas... 
Nos despedimos de grandes compañeros y 
docentes, a quienes agradecemos su 
compañía durante todo este trayecto. En 
nombre de todos los alumnos damos 
gracias a nuestro querido colegio por 
brindarnos tanto cariño y querer siempre lo 
mejor. Nos llevamos los mejores recuerdos 
de todos estos años. (Ivana Betancur, Sol 
Staudt, Luciana Aquino y Eugenia 
Leumann, 5º Turismo) 

� Exámenes de Diciembre 
El calendario para las mesas de exámenes 
de materias previas y por equivalencias, fija 
los días 16 al 18 de diciembre en ambos 
turnos. Los alumnos con equivalencias 
pasarán por Secretaría para inscribirse. 

� Actos de fin de año 
-Acto de clausura del Nivel Secundario: 29 
de noviembre. 
-Acto de Colación de los 5º Años y cambio 
de Abanderados: 13 de diciembre. 

¡El Roque está en Facebook!             www.facebook.roquegonzalez.com.ar 
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76 Años de bendiciones 
Próximamente estamos por celebrar nues-
tra Fiesta Patronal, que nos invita a agrade-
cerle a Dios por los 76 años de bendiciones 
recibidas en nuestra comunidad educativa. 
En los últimos días hemos recibido la grata 
visita de unos cuantos exalumnos que tie-
nen muy lindos recuerdos de su colegio, 
entre ellos se han acercado las Promocio-
nes que cumplen 50 y 25 años de egresa-
dos, que celebrarán sus Bodas de Oro y 
Bodas de Plata en el mes de noviembre. 

Como comunidad educativa festejar los 76 
años de presencia en la comunidad de Po-
sadas educando y evangelizando, nos hace 
mirar hacia atrás con una actitud de gratitud 
al Dios de la vida, por lo que hemos podido 
aportar hacia la educación de nuestros ni-
ños y jóvenes con nuestros aciertos y erro-
res. 

En nuestra caminar como comunidad edu-
cativa y misionera seguimos los pasos de 
nuestro Santo Patrono, el ferveroso evan-
gelizador de los pueblos guaraníes y un 
gran educador y evangelizador incansable. 
Fue un hombre de una fe tenaz, que en-
tregó su vida al servicio de su comunidad. 
San Roque González nos invita a ser per-
sonas de fe y entrega generosa en nuestra 
tarea diaria. 

Como un gran misionero ferveroso en su 
servicio apostólico, también nos invita a dar 

pasos, superando todo estancamiento en la 
vida. Durante nuestra Fiesta Patronal, co-
mo comunidad vamos a iniciar con una pro-
cesión manifestando nuestro deseo de salir 
al encuentro de nuestros hermanos, como 
nuestro Santo Patrono. Queremos ser un 
comunidad que vive la fe y camina en la fe. 
Vamos a partir desde la parroquia que tiene 
el mismo patrono (Santos Mártires) hacia 
nuestro colegio que fue fundando por 
Mons. Kemerer bajo el nombre de Roque 
González. 

San Roque González nos invita a vivir la fe 
y la misión educativa con creatividad y pa-
sión en un mundo moderno que tiene sed 
de Dios. Y que como comunidad educativa, 
seamos signos de esperanza y demos pa-
sos concretos. 

Que el mismo espíritu que estuvo presente 
en la vida y misión de San Roque Gonzá-
lez, sea el ejemplo de dedicación para cada 
miembro de nuestra comunidad: deseos de 
aprender y crecer en cada tarea y actividad 
como ALUMNOS; pasión por enseñar y 
educar con creatividad como DOCENTES; 
amor al servicio y acompañamiento incasa-
ble como PAPÁS. 

Que el testimonio firme de nuestro Santo 
Patrono, ilumine el caminar de cada día y 
que por su intercesión, Dios nos bendiga a 
todos. 

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 

�www.roquegonzalez.com.ar     ����www.facebook.roquegonzalez.com.ar 
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Nivel Inicial - Nivel Primario 

� Corazones solidarios 
Los niños y padres de las Salitas de 3 años 
llevaron alimentos que fueron recolectados 
por ellos, al Hogar de día para niños con 
cáncer, Asociación Civil “Creación”. Este 
lugar alberga a pequeños que padecen esta 
difícil enfermedad mientras hacen su 
tratamiento en el Hospital de Pediatría. Los 
niños de las Salitas de 3… ¡Todo un 
ejemplo a imitar! 

� ¡Mes del Rosario! 
Los alumnos del Colegio hicieron de algo 
tan sagrado y puro como lo es el Santo 
Rosario, verdaderas obras de arte. En el 
jardincito realizaron enormes producciones 
con sus maes: manitos de colores, papeles 
pintados, bollitos, etc. Para los alumnos de 
Primaria, la consigna fue realizarlo en 
familia, con los materiales a elección. Los 
resultados de esta hermosa actividad han 
sido sorprendentes y fueron exhibidos en el 
patio del colegio el día viernes 11 de 
octubre. ¡Felicitaciones a todos los 
pequeños y grandes artesanos! También 
felicitamos a la comisión encargada de 
realizar dicha actividad. 

� ¡Qué gran debut! 
Las Salas de 5 años, a partir de octubre, ya 
participan de los Actos Escolares del Nivel 
Primario, como parte de las actividades de 
articulación con primer grado. Por este 
motivo las Salitas de 5 años “A” y “B” 
realizaron hermosas representaciones para 
conmemorar el “Día del respeto a la 
diversidad cultural”. ¡Muy bien chicos y 
bienvenidos a este nuevo espacio! 

 

� Maratón Nacional de Lectura 
El 27 de septiembre el Nivel Inicial y el Nivel 
Primario, realizaron una jornada a puro 
cuento. La misma consistió en sumarse a la 
Maratón Nacional de Lectura. Los niños 
trajeron libros para compartir y/o recibir a 
familiares que quisieran acercarse a tener 
un momento de lectura con ellos. Algunos 
grados han recibido la vista de escritoras de 
renombre, como la Sra. Olga Zamboni. Fue 
una experiencia enriquecedora. ¡Gracias a 
todos! 

� Cuidado con "Mike Wazowski” 
Los alumnos de los 7º grados “A”, “B” y “C” 
ya lucen sus remeras de egresados en la 
que predomina la alegría con las que las 
diseñaron y donde podemos ver este 
divertido personaje. 

� Viaje de egresados 
Los alumnos de 7º “A”, “B” y “C” disfrutaron 
de su anhelado y merecido viaje de 
egresados  al ciudad de Puerto Iguazú. 
Disfrutaron de esta experiencia junto a sus 
maestras Julia Leiva, Claudia Floj y Paola 
Arrúa; acompañados también por el Profe 
de Música Gabriel Do Santos. Una 
experiencia inolvidable ¡Qué mejor manera 
de despedirse del Nivel Primario que con un 
viaje entre amigos! 

� Apóstoles ¡Allá vamos!  
Los alumnos de 2º A-B-C, han realizado su 
primera experiencia directa del año, 
participando del viaje educativo llevado a 
cabo el 18 de octubre. Durante el recorrido 
no sólo han podido disfrutar de hermosos 
paisajes, sino que también han conocido el 
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circuito de elaboración de la yerba mate. 
¡Qué bueno es aprender así! 

� Campamento en acción 
Los día 27 y 28 de septiembre, los alumnos 
de los 6º A-B-C, realizaron un campamento 
educativo-recreativo en el Complejo “Don 
Rodolfo” junto a sus maestras Romina, 
Andrea, Rosalía y la Sra. Rosita. La 
propuesta permitió a los alumnos disfrutar, 
compartir, poner en práctica valores 
aprendidos en la casa y afianzados en la 
escuela. Cabe destacar la excelente 
predisposición de los alumnos y buenas 
actitudes puestas de manifiesto en todo 
momento. Agradecemos a Dios por las 
bendiciones recibidas, al Colegio por la 
confianza puesta en esta primera 
experiencia y a los papás por apoyarnos en 
esta propuesta educativa. 

� Fiesta de Áreas Integradas 
Los alumnos desde Salas de 5 a 7º grado, 
ensayaron con sus profesores de 
Educación Física e Inglés, esquemas, 
bailes y circuitos gimnásticos que abarcan 
las distintas áreas especiales. El Festival se 
realizó el día 19 de octubre en el Anfiteatro 
Manuel Antonio Ramírez. ¡Cómo 
disfrutaron, y qué cantidad de premios se 
l levaron!  ¡Grac ias  fam i l ias  por 
acompañarnos en nuestros proyectos! Y 
¡FELICITACIONES! a los profes de todas la 
áreas que con tanta dedicación prepararon 
una hermosa fiesta para nuestros niños. 

� Torneo Sudamericano de 
Gimnasia Aeróbica  
Tenemos el honor de comunicar que la 
alumnita de Sala de 5 años “C”, Abril 
Leguizamón, participó de dicho torneo 

realizado en Brasil, logrando el máximo 
galardón en su categoría ¡Felicitaciones 
mini campeona! 

� A puro teatro  
Los pequeños del Jardín han participado, el 
jueves 24 de octubre, de una obra de teatro 
en el Instituto Montoya, organizado por las 
Maestras residentes. ¡Qué linda 
experiencia! 

 

 
� Los Reyes de los Estudiantes 
Posadeños son del Roque  
El viernes 18 de octubre se llevó a cabo en 
un boliche de la capital provincial, la 
elección de soberanos departamentales de 
la Estudiantina 2013. La ceremonia que 
comenzó cerca de las 22, tuvo su punto 
álgido llegando a las 5 de la mañana 
cuando fue consagrada como nueva reina 
de los estudiantes posadeños la 
representante del colegio Roque González, 
Rocío Nasim. La joven de 16 años que 
cursa en el cuarto año del turno mañana 
Ciencias Naturales, se alzó con la corona 
luego de tres horas de deliberación. La 
soberana de cabellos castaños y ojos 
oscuros fue coronada por su predecesora, 
la representante del Colegio Martín de 
Moussy, María Belén Castillo, electa reina 
el año pasado. 
Asimismo, el cetro fue compartido con 
Leandro Horrisberger del mismo colegio, 
quien resultó electo rey de los estudiantes 
posadeños. 

Nivel Secundario 


